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NOTA DE LOS EDITORES

Los textos que componen este volumen nos fueron presentados con bibliografía separada para cada uno de los artículos, pero de acuerdo con el criterio de dotar de mayor unidad al estudio, apoyándonos también en el
hecho de que algunos libros y artículos de las diferentes bibliografías aportadas se repetían en más de un artículo y teniendo en cuenta que la unificación bibliográfica resultaría más útil para los investigadores hemos decidido reunirla en un apartado final.

PRESENTACIÓN
Ramón Mandado Hernández
Presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo

Uno de los fines para los que en 1918 un grupo de eruditos, santanderinos
y montañeses en su mayoría, constituyó la Sociedad Menéndez Pelayo, fue
la digna conservación de la obra de quien tomó nombre la propia Sociedad,
su puesta en valor se dice hoy. Ochenta y nueve años después este propósito adquiere gran importancia y actualidad, no tanto por algún episodio
desafortunado como la polémica sobre la ubicación de la estatua de D. Marcelino Menéndez Pelayo en la Biblioteca Nacional, cuanto por la constatación de que la obra de tan insigne personaje, incluso en su Cantabria natal,
sigue sometida a simplificaciones y lugares comunes que en modo alguno
reflejan la amplitud y evolución que tuvo. Con el ánimo de combatir toda
reducción simplista al tópico, de esclarecer el alcance de un ejercicio intelectual que tiene muchas facetas insuficientemente divulgadas y que, en
todo caso, introdujo en la Crítica literaria, en la Estética y en la Historia de
la cultura escritas en español, grandes dosis de modernidad, la actual Real
Sociedad Menéndez Pelayo tiene previstos una serie de congresos y publicaciones que culminarán en 1912, año en el que D.m. se conmemorará el
primer centenario de la muerte de D. Marcelino. El primer exponente de
esta previsión, ha sido el Congreso relativo a los Estudios sobre los «Orígenes de la novela» que tuvo lugar en Santander el pasado otoño, recogiéndose en este libro que el lector tiene entre manos las ponencias presentadas en tal ocasión. Aunque para los participantes en el Congreso, muchos
de ellos profesores de Lengua y Literatura Española, Historia y Filosofía,
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así como para la Junta de Publicaciones y Junta de Gobierno de Real Sociedad Menéndez Pelayo, todas las ponencias fueron de gran calidad, será el
lector quien tras su lectura y ponderación deba formarse una opinión definitiva sobre ellas. Nada impide, sin embargo, agradecer de antemano a los
ponentes el haber autorizado publicarlas.
Para años sucesivos se están preparando nuevos congresos sobre
otras tantas obras de Menéndez Pelayo, los más inmediatos, ya en marcha, versarán sobre la Historia de la ideas estéticas, la Historia de los heterodoxos españoles y La ciencia española. Con el conjunto de ponencias
presentadas en tales Congresos y publicadas en sendos volúmenes semejantes a éste, se pretende dar continuidad a un corpus o colección de
estudios actualizados sobre la obra de Menéndez Pelayo, acogido al título general de Ediciones del centenario.
Es obligado dejar constancia aquí del interés con que promovió este
programa de congresos y publicaciones el anterior Presidente de la Real
Sociedad Menéndez Pelayo, D. Benito Madariaga de la Campa, así como
del apoyo moral y material que se recibió y se recibe de Dª. Rosa Eva Díaz
Tezanos, Consjera de Educación del Gobierno de Cantabria, así como del
Parlamento de Cantabria, en la persona de su Presidente D. Miguel Ángel
Palacios. Del mismo modo deben ponderarse los decisivos patrocinios de
la Obra Social y Cultural de Caja Cantabria y del Ministerio de Cultura.
Nada sin embargo se hubiera llevado felizmente a cabo sin el arduo trabajo de organización que hubieron de asumir los miembros de la Sociedad
Dª. Raquel Gutiérrez Sebastián y D. Borja Rodríguez Gutiérrez. A todos
ellos, pero en especial a estos dos últimos, el debido reconocimiento.

PRESENTACIÓN
Rosa Eva Díaz Tezanos
Consejera de Educación. Gobierno de Cantabria

Es un placer para mí abrir estas jornadas que, bajo el epígrafe de «I Encuentro Nacional Centenario de Marcelino Menéndez Pelayo», han organizado
la Sociedad Menéndez Pelayo y los tres Centros de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado de Cantabria, para conmemorar el ciento cincuenta aniversario del nacimiento del ilustre erudito santanderino.
Quiero agradecer, ante todo, la invitación recibida para inaugurar este
curso. Y, de manera especial, porque es interés de la Consejería de Educación promover y hacer explícito el apoyo decidido a cuantas iniciativas contribuyen a la formación permanente del profesorado y a la difusión del acerbo cultural de nuestra comunidad.
Este Encuentro, que trata de ofrecer una visión actualizada del valor de
la obra filológica de Menéndez Pelayo, necesariamente, dada la calidad
de los especialistas que concurren, contribuirá a revisar la figura del insigne humanista, destacando aquellos valores vigentes en su obra, así como
la tesitura ejemplar de su rigurosa obra como intelectual librepensador.
Don Marcelino Menéndez Pelayo, provisto de una gran capacidad de
trabajo, de inteligencia bien dotada, y polígrafo conocedor de lenguas antiguas y modernas, realizó hondos análisis de contenido y forma de cuantas manifestaciones ofrecía nuestra tradición, sin ocultar o negar aquellos
productos más heterodoxos de la cultura española y siempre evaluando
la importancia intrínseca de todas estas obras para el conocimiento de la
compleja realidad de España. Estos rasgos de su condición de filólogo, al
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margen de valoraciones ideológicas, son los que este encuentro justamente
trata de reivindicar y son los elementos que hacen de Menéndez Pelayo una
figura universal que merecidamente debe reconocerse desde todos los ámbitos de nuestra comunidad, tanto académicos, como culturales y sociales.
Y han de valorarse estas aportaciones de su personalidad y de su obra
especialmente en un foro organizado por profesores y para profesores,
docentes de las ciencias humanísticas (filología, filosofía, historia), y alumnos universitarios, dando así respuesta a inquietudes formativas puestas
de manifiesto con vuestra presencia.
Para finalizar, quiero destacar que estas jornadas nos aproximan y
actualizan, a través de las diversas ponencias, la obra de Menéndez Pelayo;
formación que se trasladará, de una forma u otra, a las aulas y contribuirá
a mejorar la práctica docente.
Tiene, pues, esta iniciativa absoluta concordancia con un conjunto de
acciones impulsadas por la Consejería de Educación en el marco del Plan
Lector, que se ha puesto en marcha para todas las enseñanzas previas a la
universidad y que pretende fundamentalmente desarrollar competencias
básicas de nuestro alumnado como son leer y escribir, afianzar la capacidad
crítica de los jóvenes ciudadanos de Cantabria y fomentar el placer por la
lectura. Con esta triple intencionalidad de fondo, Menéndez Pelayo no puede sino ser un referente para todos nosotros de capacidad de trabajo, rigor
intelectual y amor por el conocimiento que del ejercicio de la lectura crítica
se deriva.
A la Consejería de Educación le satisface grandemente la colaboración
entre los Centros de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y
otras instituciones culturales como la sociedad Menéndez Pelayo y animamos, desde aquí, a la realización de encuentros similares.
Por último, quiero agradecer sinceramente la presencia en Santander
de cuantos estudiosos presentan, hoy y mañana, sus ponencias y deseamos que su estancia entre nosotros sea grata.

BIENVENIDA A LOS CONGRESISTAS
César Torrellas
Concejal de Cultura. Ayuntamiento de Santander

Es una satisfacción para mí, como representante del Ayuntamiento de Santander propietario, además, por testamento de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo, el poder escribir unas palabras en este libro editado con motivo de
la inauguración del «I Encuentro Nacional. Centenario de Marcelino Menéndez Pelayo».
El objeto de este primer encuentro ha sido analizar, desde diferentes
puntos de vista, Los orígenes de la novela obra inconclusa y monumental
que por sí sola bastaría para inmortalizar a su autor. Aunque debido a su
temprana muerte, cuando aún le quedaba tanto por leer, no pudo hacer el
estudio del género picaresco y de alguna otra forma novelística, como tenía
previsto, lo cierto es que escribió completa la historia de la novela anterior a Cervantes que adicionada con otros estudios de crítica literaria conforman la Historia de la novela española.
Considero sumamente importante que un autor tan prolijo y magistral
en tantos aspectos, haya sido analizado y estudiado por expertos en la materia que han valorado y revisado lo que todavía hoy tiene plena vigencia.

